


¡QUÉ 
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TAN 
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Estereotipos

MAESTRAS  
Y MAESTROS

¿Y QUÉ VAMOS 
A HACER?

Cada vez se hace más urgente llevar a nuestras aulas 
contenidos que no sólo aborden temas propios de las distintas 
disciplinas del saber, sino que den cabida a la formación en 
aspectos esenciales como la ciudadanía, la promoción de la 
diversidad, la inclusión, o el pensamiento crítico, entre otros.

A continuación, queremos presentarles esta hoja de ruta para 
llevar estos temas hasta la escuela. Hemos pensado algunas 
claves para que estas actividades puedan ser aplicadas 
en ambientes virtuales de aprendizaje. En cualquier caso, 
como siempre creemos en Proantioquia, son los docentes 
los que podrán hacer todas las adaptaciones (didácticas, 
de lenguajes, de ampliación de referentes, etc.) para que 
estas acciones estén contextualizadas y sean útiles. 

Vamos a visibilizar algunos estereotipos de género instalados 
de cara a las labores que hacen y han hecho históricamente los 
hombres y las mujeres. También nos permitiremos cuestionar las 
reproducciones sociales y culturales sobre esos estereotipos. 
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Crea una lista de fichas que tengan el nombre de algunos 
inventos importantes y relevantes para la humanidad. Por 
otro lado, haz una lista de fichas con los y las inventoras, 
pero resaltando una característica. por ejemplo:
Lista de inventos e inventores:

 Δ Alan Turing y el Computador (acá se pone en 
la ficha de invento “computador”, en la ficha 
de inventor “hombre homosexual”).

 Δ Melitta Bentz y el filtro del café (ama 
de casa y filtro de café).

 Δ Hedy Lamarr y transmisión inalámbrica 
de datos (actriz de teatro y wifi).

Así, por esta misma línea, puedes encontrar muchos 
inventos y sus creadores. Es muy importante que sean 
personas diversas: mujeres, personas afrodescendientes, 
de la comunidad LGBTIQ+, indígenas, entre otras.

Tener un mundo en el que no nos relacionemos a partir 
de estereotipos, sin duda puede ser un mundo con más 
posibilidades y aperturas para el relacionamiento, los vínculos, 
construcción y fortalecimiento de saberes. Tal como lo plantea 
el sociólogo canadiense Erving Goffman (1963), “el estigma 
deteriora la confianza y la posibilidad de construir nuevos 
vínculos”. Dicho esto, entendemos la escuela como uno de los 
lugares idóneos para fortalecer el concepto de ciudadanía 
y a partir de este, formar chicos y chicas que valoren la 
diversidad y sean capaces de tomar decisiones a partir de 
sus subjetividades, construidas por sus experiencias y no solo 
obedeciendo a patrones establecidos social y culturalmente. 

¿PARA QUÉ  
NOS SIRVE ESTO?

¿CÓMO LO 
HAREMOS? 

UNO



DBA
Dales la información verídica y propón una conversación que 
tenga como norte los estereotipos y cómo estos muchas 
veces condicionan las opiniones y nos evitan abrir y expandir 
el pensamiento. No todos los inventos han sido desarrollados 
en Estados Unidos por hombres blancos y heterosexuales. 

CUATRO

Solo preséntale a tus estudiantes, por ahora, el nombre del 
invento y pídeles que te sigan quién cree que lo inventó, 
es decir, qué tipo de persona encarna esa invención: 
juega pidiéndoles que digan profesiones, oficios, etc. 
Luego de un momento, muéstrales las opciones de las 
otras fichas, es decir, las características y diles que una 
de esas obedece al inventor o inventora en cuestión.

Pídeles que voten por la característica que crean la más 
apropiada para el o la inventora de dicho objeto o invento. 
Termina esta actividad conversando y mostrándole a 
tus estudiantes ejemplos de qué son los estereotipos 
y cómo nos pueden afectar e identificar algunos 
estereotipos practicados por integrantes del grupo.

DOS

TRES



DBA
CLAVES PARA EL 
DESARROLLO DE ESTA 
ACTIVIDAD EN AMBIENTES 
VIRTUALES

DBAs de Ciencias 
sociales
Grado 1

DBA 5_Reconoce su individualidad y su 
pertenencia a los diferentes grupos sociales.

DBA 6_Comprende cambios en las formas de habitar de los grupos 
humanos, desde el reconocimiento de los tipos de vivienda que se 
encuentran en el contexto de su barrio, vereda o lugar donde vive.

DBA 8_Establece relaciones de convivencia desde el 
reconocimiento y el respeto de sí mismo y de los demás.



DBA

Grado 2
DBA 8_Reconoce y rechaza situaciones de exclusión 
o discriminación en su familia, entre sus amigos 
y en los compañeros del salón de clase.

Grado 3
DBA 4_Comprende el legado de los grupos humanos 
en la gastronomía, la música y el paisaje de la región, 
municipio, resguardo o lugar donde vive.

DBA 6_Analiza las contribuciones de los grupos 
humanos que habitan en su departamento,
municipio o lugar donde vive, a partir de sus 
características culturales: lengua, organización
social, tipo de vivienda, cosmovisión y uso del suelo.

Grado 4
DBA 5_Evalúa la diversidad étnica y cultural del 
pueblo colombiano desde el reconocimiento
de los grupos humanos existentes en el país: afrodescendientes, 
raizales, mestizos, indígenas y blancos.

Grado 5
DBA 7_Comprende que en la sociedad colombiana 
existen derechos, deberes, principios y
acciones para orientar y regular la convivencia de las personas.

DBA 8_Analiza el papel de las organizaciones sociales en la 
preservación y el reconocimiento de los Derechos Humanos.

Grado 6
DBA 8_Comprende que en una sociedad democrática no 
es aceptable ninguna forma de discriminación por origen 
étnico, creencias religiosas, género, discapacidad
y/o apariencia física.



DBA
Grado 7

DBA 7_Comprende la responsabilidad que tiene 
una sociedad democrática para evitar la
violación de los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

Grado 8
DBA 2_Comprende el fenómeno de las migraciones en 
distintas partes del mundo y cómo afectan a las dinámicas 
de los países receptores y a países de origen.

DBA 7_Evalúa hechos trascendentales para la 
dignidad humana (abolición de la esclavitud,
reconocimiento de los derechos de las mujeres, derechos de las 
minorías) y describe las discriminaciones que aún se presentan.

Grado 9
DBA 2_Comprende las consecuencias que han traído los 
procesos migratorios en la organización social y económica 
de Colombia en el siglo XX y en la actualidad.

Grado 10
DBA 3_Comprende que existen multitud de culturas 
y una sola humanidad en el mundo y que entre ellas 
se presenta la discriminación y exclusión de algunos 
grupos, lo cual dificulta el bienestar de todos.



Guías de género
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